SILLÓNES

GERENCIALES

Sillón Gerencial

Sillón Gerencial

Sillón Gerencial

Basculante, disponible con respaldo
alto o bajo. Tapizado de eco-cuero.

Basculante. Neumática y giratoria.
Tapizado eco-cuero.

Basculante, disponible con respaldo
alto o bajo. Tapizado de eco-cuero.

Sillón Gerencial

Sillón Gerencial

Sillón Gerencial

Basculante, disponible con respaldo
alto o bajo. Tapizado de eco-cuero.

Basculante, disponible con respaldo
alto o bajo. Tapizado de eco-cuero.

Basculante, disponible con respaldo
alto o bajo. Tapizado de eco-cuero.

DELFO

MANDARÍN
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ALUMINIUM SOFT

MANDARÍN – RESPALDO BAJO

ANTLIA

PISTACHO

SILLÓN GENRENCIAL

ELECTRA

Basculante con tapizado de eco-cuero y espuma de alta
densidad. Disponible con estrella y apoyabrazos negros o
cromados.

SILLONES

EJECUTIVOS

Sillón Ejecutivo

Sillón Ejecutivo

Sillón Ejecutivo

Diseño ergonómico. Apoya brazos regulables.
Apoyo lumbar regulable y mecanismo
A-SYNCRO. Estrella cromada o negra.

Diseño ergonómico. Apoya brazos regulables.
Apoyo lumbar regulable y mecanismo
A-SYNCRO. Estrella cromada o negra.

Regulación neumática. Tapizado
disponieble en tela o eco-cuero.
Estrella y brazos negros o cromados.

CITIZ – CON APOYA CABEZA
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CITIZ – SIN APOYA CABEZA

MANTA

Sillón Ejecutivo

Sillón Ejecutivo

Sillón Ejecutivo

Ergonómico. Mecanismo con múltiples
posiciones de bloqueo. Ruedas de
nylon con doble rodamiento

Ergonómico. Asiento basculante
con regulación neumática. Apoya
cabeza y lumbar.

Basculante o neumatico. Apoya brazos
y estrella cromados o negros. Tapizado
de tela o eco-cuero a elección.

MORA

CANDY

RIOTA

SILLÓN EJECUTIVO

ALMA

Diseño ergonómico con asiento inyectado en poliuretano y
mecanismo A-SYNCRO. Tapizado de alto tránsito y respaldo
de red de excelente calidad. Con apoya brazos 350 o
rectangulares regulables.

Sillón Ejecutivo

Sillón Ejecutivo

Sillón Ejecutivo

Basculante, disponible con respaldo
alto. Tapizado de eco-cuero.

Basculante, disponible con respaldo
bajo. Tapizado de eco-cuero.

Respaldo de red y asiento de espuma
inyectada. Apoya brazos integrados.
Tapizado en tela o eco-cuero.

ALUMINIUM
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ALUMINIUM BAJO

FRESA - BLANCA CROMO

SILLONES

OPERATIVOS

Sillón Operativo

Sillón Operativo

Sillón Operativo

Neumático con respaldo bajo de
contacto permanente. Disponible con
tapizado en eco-cuero o tela.

Neumático con respaldo alto de
contacto permanente. Disponible con
tapizado en eco-cuero o tela.

Respaldo de red y asiento de espuma
inyectada. Apoya brazos integrados.
Tapizado en tela o eco-cuero.

Sillón Operativo

Sillón Operativo

Sillón Operativo

Basculante con regulación neumática.
Apoya brazos y estrella cromada.
Cabezal tapizado y respaldo de red.

Asiento tapizado en ecocuero. Estrella
cromada. Ruedas de Nylon reforzadas.

Basculante con regulación neumática.
Apoya brazos y estrella cromada o
negra. Tapizado en eco-cuero o tela.

ROBY BAJA

PRESIDENTE

4

ROBY ALTA

TULIP

FRESA

DIVA

Sillón Operativo

Sillón Operativo

Sillón Operativo

Respaldo plástico negro o blanco. Estrella
negra o cromada. Asiento de espuma
inyectada, tapizado en eco-cuero o tela.

Regulación neumática y tapizado
en eco-cuero o tela.

Asiento de alta densidad y regulación
neumática. Tapizado en tela o eco-cuero.
Base compuesta por nylon de alta
resistencia.

LISY FULL

ROMBO

TYSON

SILLÓN OPERATIVO

INDIA

Diseño ergonómico, asiento de espuma inyectada y
regulación neumática. Estrella negra o cromada. Tapizado
en Eco-cuero o tela de alto transito

Sillón Operativo

Sillón Operativo

Sillón Operativo

Basculante. Apoya brazos móviles a
90°. Asiento y respaldo con relleno de
alta densidad y regulación de la altura
con sistema a gas.

Basculante. Asiento y respaldo con
relleno de alta densidad y regulación de
la altura con sistema a gas. Apoyabrazos
de alta resistencia.

Diseño ergonomico. Estrella cromada.
Basculante con regulación neumática.

GAMER
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GAMER COLOR

RED

SILLAS

FIJAS

Silla Fija

Silla Fija

Silla Fija

Estructura reforzada de con caño
oval. Pintura epoxi de alta calidad.
Apilable.

Respaldo en red. Asiento en tela o
eco-cuero. Estructura cromada,
metalizada o negra.

Tapizado de eco-cuero o tela, con
estructura cromada o pintada.

Silla Fija

Silla Fija

Silla Fija

Patas rectas o trineo. Estructura
negra o cromada con o sin apoya
brazos. Disponible con tapizado de
eco-cuero o tela.

Estructura cromada reforzada. Casco
plástico perforado blanco o negro.
Tapizado en Eco-cuero o tela.

Estrucura negra. Brazos integrados,
respaldo de red y espuma de alta
densidad.

LISY PLASTICA C/ BRAZO

R-850
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CALA

ROMBO

LISY TAPIZADA C/ BRAZO

FRESA

Silla Trineo

Silla Trineo

Silla Trineo

Tapizado de alto tránsito en eco-cuero
o tela. Asiento y respaldo en espuma
de alta densidad.

Estructura cromada o negra. Tapizado
en eco-cuero o tela. Disponible con o
sin apoya brazo.

Asiento de espuma inyectada. Con
tapizado de tela o eco-cuero. Respaldo
de red con apoyo lumbar.

Silla Trineo

Silla Trineo

Silla Trineo

Estructura negra o cromada. Disponible
con o sin apoya brazos y tapizado de
eco-cuero o tela.

Silla con patas trineo cromado. Brazos
integrados, respaldo de red y asiento
de espuma de alta densidad.

Silla con patas trineo cromado.
Brazos integrados, respaldo de red
y espuma de alta densidad.

Silla Fija

Silla Fija

Silla Operativa

Apilable. Estructura de caño oval de
30/14 x 1,21 mm de espesor.

Apilable. Estructura de caño oval de
30/14 x 1,21 mm de espesor.

Apilable. Tapizado de eco-cuero o
tela y estructura cromada o pintada.

ROBY

ROMBO

LISY PLASTICA

7

RIOTA

INDIA

LISY PLASTICA LISA

CITIZ

FRESA

LISY TAPIZADA

SILLAS

TANDEM

Tandem

Tandem

Tandem

Tandem de 3 sillas. Patas curvas
cromadas de caño 1 3/4 x 1,2 mm de
espesor. Asientos de eco-cuero o tela
de alto transito. Disp: 2, 3, 4 y 5.

Tandem de 3 sillas. Patas rectas
pintadas. Asientos de eco-cuero o tela
de alto transito. Disp: 2, 3, 4 y 5.

Tandem de 3 sillas. Patas curvas
pintadas o cromodas. Asientos de
polipropileno. Respaldo blanco o
negro. Disp: 2, 3 y 4 cuerpos.

Tandem

Tandem

Tandem

Tandem curvo reforzado plástico y
cromado. Asientos de polipropileno.
Disp: 2, 3, 4 y 5.

Tandem recto reforzado plástico y
pintado. Asientos de polipropileno.
Disp: 2, 3 y 4 cuerpos.

Base de acero pintado. Respaldo
plástico ﬂexible, cómodo, lavable y
resistente. Disp: 2, 3, 4 y 5 cuerpos.

LIZY TAPIZADO CURVO

LISY PLÁSTICO CURVO
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LIZY TAPIZADO RECTO

LISY PLÁSTICO RECTO

ROMBO

ANANA

Tandem

Tandem

Patas curvas cromadas. Caños 1,2 mm de espesor.
Asientos de polipropileno microporoso. Patines
regulables al suelo. Disp: 2, 3 y 4 cuerpos.

Patas curvas cromadas o negras. Caños 1,2 mm de
espesor. Asientos de polipropileno microporoso.
Patines regulables al suelo. Disp: 2, 3 y 4 cuerpos.

JIM

ONE

TANDEM

NINA

Tandem de 3 sillas estructura curva negra o
cromada. Caños 1,2 mm de espesor. Patines
regulables al suelo. Asientos de polipropileno
Brillante. Disp: 2, 3 y 4 cuerpos.

Silla Fija

Tandem

Tandem

Tandem de 3 cuerpos con tapizado en
tela o eco-cuero y con apoya brazos.
Asientos rellenos de poliester de alta
densidad. Disp: 2, 3 y 4 cuerpos.

Tandem de 2 sillas con patas curvas
cromadas, respaldo de red y asiento
espuma de alta densidad. Disp: 2, 3 y
4 cuerpos.

Tandem de 2 sillas con patas curvas
pintadas. Asientos de polipropileno
microporoso. Disp: 2, 3 y 4 cuerpos.

850
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INDIA

FRIDA

SILLONES

Sillón

Sillón

Sillón

Base plato giratorio neumatico
cromado. Tapizado disponible en lino,
chenille, eco-cuero.

Patas cromadas. Caño de 3/4 x 2 mm
de espesor. Patines regulables con
cabeza móvil. Tapizado en disponible
en lino, chenille, eco-cuero.

Patas cromadas. Caño de 3/4 x 2 mm
de espesor. Patines regulables con
cabeza móvil. Tapizado animal print.

PAULIN PLATO

PAULIN

Apoya pie

Apoya pie

Base plato griratoria cromada. Tapizado
disponible en lino, chenille, eco-cuero.

Patas cromadas. Caño de 3/4 x 2 mm
de espesor. Tapizado disponible en lino,
chenille, eco-cuero.

PAULIN PLATO
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PAULIN ANIMAL PRINT

PAULIN

Sillón

Sillón 1 cuerpo

Sillón 2 cuerpos

El asiento y respaldo monocasco
único íntegramente tapizado en lino o
eco-cuero.

Base cromada. Espuma de alta
densidad. Tapizados en eco-cuero o
lino. Adicional puerto USB y puerto de
carga inalámbrica. Disp: 1 y 2 cuerpos.

Base cromada. Asiento de goma
espuma placa Soft. Tapizados en
eco-cuero o lino. Cargador de celular
y tablet.

OVO

CEREZO

SMART

MUEBLES
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ESCRITORIO 2 CAJONES

ESCRITORIO 1 CAJON

Escritorio de melamina. Interiores de cajones revestidos
igual al exterior. Cajón con cerradura. Correderas metálicas.
Medidas: alto: 78 cm, ancho: 136 cm, profundo: 60 cm.

Escritorio de melamina. Interiores de cajones revestidos
igual al exterior. Correderas plasticas. Medidas: alto: 76 cm,
ancho: 120 cm, profundo: 60 cm.

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

Biblioteca de melamina de primera
calidad. Resistente al calor y la
Humedad. No se raya ni se despega.
Filos de placas teñidos para una mejor
terminación. Medidas: alto: 190 cm,
ancho: 61 cm, profundo: 31 cm.

Biblioteca de melamina de primera
calidad. Resistente al calor y la
Humedad. No se raya ni se despega.
Filos de placas teñidos para una
mejor terminación. Medidas: alto: 190
cm, ancho: 61 cm, profundo: 30 cm.

MESA

MESA

MESA

Cuentan con una estructura
tubular rectangular de base de 60 x
30 mm. Tapa de 25 mm realizadas
en aglomerado enchapado con
melamina. Medidas: ancho 70 cm,
largo 160 cm, altura 75 cm.

Mesa de reunión de gran elegancia con
incrustación central en vidrio longitudinal.
Medidas: largo: 220 cm, ancho: 120 cm,
alto: 74 cm.

Construido en melamina. Base tipo H.
Medidas: largo: 200 cm, ancho: 100 cm.

5 ESTANTES Y 2
PUERTAS
Biblioteca de melamina de primera
calidad. Resistente al calor y la
Humedad. No se raya ni se despega.
Filos de placas teñidos para una mejor
terminación. Medidas: alto: 190 cm,
ancho: 61 cm, profundo: 31 cm.

DE REUNIÓN
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PUERTAS LARGAS

DE REUNIÓN

5 ESTANTES

DE REUNIÓN

(011) 4720-5254 / 4729-8191

www.mobilarg.com.ar

(011) 156528-3035

mobilarg

ventas@mobilarg.com.ar

/mobilarg

